
I
SIMPOSIO DE
ESCULTURA EN PIEDRA
LA VIRGEN DEL CAMINO

TALLERES PARTICIPATIVOS
CONCURSO DE ESCULTURA

EXPOSICIONES
CONFERENCIAS

Sabado 17 y Domingo 18 de septiembre de 2.011
De 9:00 a 19:00 h.
Parque de La Virgen del Camino (León)

Organización:

Colaboran:

Escuela de Arte de León

PROGRAMA
El sábado 17 y el Domingo 18 de septiembre tendrá lugar en el
Parque de La Virgen del Camino el

Dentro del Simposio, ademas del concurso de escultura, se
realizaran las siguientes actividades gratuita y abiertas al publico

I Simposio de Escultura en
Piedra de La Virgen del Camino.

:

Sábado 17

Domingo 18:

12:00 - “ El origen del arte”
Historiador y

arqueólogo.
Salón de Actos de la Biblioteca  Municipal.

20:00 - “Técnica, extracción, talla de piedra. Obra de Montaje de Pináculo
y Bóveda.

. Profesor del Centro de Oficios
de  León.  Salón de Actos de la Biblioteca Municipal.

12:30 - “Arte en el Municipio de Valverde de la Virgen”
. Periodista e Historiadora. Salón

de  la Biblioteca Municipal

Don Eduardo González Gómez de Agüero.

Don Agustín Castellanos Miguelez

Doña Susana Diez González

Selección de trabajos realizados por los escultores de la zona en la Biblioteca
Municipal

Sábado 17:
16:30 -” Demostración de la técnica de talla por puntos”

. Monitor de Cantería del Centro de los
Oficios de León.

(Diseñador Gráfico)

(Escultor y Jefe de Estudios de la Escuela de Arte
de León).

. Concejal del Ayuntamiento de Valverde de
la Virgen.

. Monitor de Cantería del Centro de Oficios
de León.

Director del Centro de los Oficios de León.

Don Pedro Pablo García Primo

Don Julio del Barrio.

Don Jesús Trapote Medina.

Don Abilio Gutiérrez González

Don Pedro Pablo Gracia Primo

Don Alberto Diez Nogal.

El jurado del premio de escultura estará formado por:

CONFERENCIAS

EXPOSICIONES

TALLERES



BASES PARA LA PARTICIPACIÓN
EN EL CONCURSO DE ESCULTURA

El , esta organizado

por el y
Concurso Internacional de Escultura en Piedra

Excmo. Ayuntamiento de Valverde de la Virgen Canteras
Leonesas S.L.

Tema:
Relacionado con el “Camino de Santiago”

Selección de participantes:

Ayuntamiento de Valiere de la Virgen. Avda.
Camino  de  Santiago,  110-  24391 Valiere de la Virgen

oficinadelavirgen@hotmail.com

El numero máximo de participantes será

de 15.  La  organización  del  concurso  realizara  la  selección de los

participantes a partir de la documentación presentada:

Los datos deberán enviarse a la Organización antes del 9 de Septiembre

a la siguiente dirección:
; o al correo

electrónico:

* Un boceto en 2D del Proyecto escultórico

* Currículum Vitae

Formas de trabajo:
El  trabajo  sera  realizado  única  y  exclusivamente  de  forma manual,

sin  ningún  tipo  de  herramienta,  eléctrica,  neumática,  etc.

No   se  podrá   añadir  ningún  elemento  externo  a  la  escultura ni

tampoco  patinas,  policromias  u  otras intervenciones.

Presentación Final:

Las obras:

Diplomas y premios:

I  SIMPOSIO  DE
ESCULTURA EN PIEDRA LA VIRGEN DEL CAMINO.

Premios:

* 1er. Premio: 1.000 €

* 2º Premio:       500 €

* 3er. Premio:    250 €

Las esculturas serán expuestas por cada artista  en el lugar de

trabajo para su presentación final el Domingo 18 de septiembre

a partir de las 19:00 horas.

Los artistas ganadores donarán las piezas al Excmo. Ayuntamiento

de Valverde de la Virgen, el resto podrán disponer de su obra.

Todos los participantes en el Simposio recibirán un Diploma

acreditativo  de  su  participación  en  el

Asistencia:
* Sábado 17  de  septiembre:

* Domingo 18 de septiembre:

el Sábado 17 de septiembre a las 9:00 horas

desde  las  9  hasta las  14  horas  y

desde las 16 hasta las 19 horas.

desde las 10 a las 14 horas y desde

las 16 a las 19 horas.

El  escultor  deberá  estar  obligatoriamente  presente  en  el Parque

de La Virgen del Camino

y lo que dure el concurso

Desplazamiento, Alojamiento, etc:

Seguro:

Cada artista  deberá  hacerse cargo de  sus gastos de desplazamiento.

La organización  ofrecerá  alojamiento  en  el albergue  municipal  y

desayuno y comida los días 17 y 18.

El escultor  seleccionado  deberá  presentar un comprobante  de  un

Seguro  de  Responsabilidad  Civil  u otro documento que justifique

su protección social.

Lugar de trabajo:
Los  escultores   trabajaran  en  un  espacio al aire libre y cada lugar

de  trabajo  estara numerado.  Cada artista  contara con una mesa de

trabajo.

Herramienta:
Cada  escultor  debera  utilizar  su  propia  herramienta, siendo esta en

todo momento exclusivamente manual. No obstante, la organizacion

aportara cinceles y mazas,  si fuera necesario.

Material: ARENISCA FLORESTA

25 x 25 x 40
La piedra  será  aportada  por  la  organización.

Características:  Sillar  de  medidas de  piedra  blanda,

no abrasiva y sin apenas cambios de densidad.

En caso de rotura el escultor podrá disponer de otra piedra y comenzar

el trabajo de nuevo.
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